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BIODISTFIBUCION Y ESTEKACICN DOSIMETRICA DEL 186R5 HEDP.

W.G.NOTO y A.JVRNZINI (Comisión Nacional de Energía Atómica,Buenos Ai res,Argentina).

En 1979 fue propuesto e l HEDP-186Fe para terapia pa l ia t iva del dolor en pa-
cientes con metástasis óseas (1). En 1982 se propuso e l metilendifosfonato(IOP) mar-
cado con 186Re para e l mismo fin(2) .

Se demostró(3) por imágenes centellográficas en animales de experimentación
la mayor concentración de los fosfonatos-186Re en lesión ósea con respecto a te j ido
óseo normal. En un trabajo preliminar(4) se buscaron las condiciones óptimas de mar-
cación con Re-186 de varios agentes óseos y a p a r t i r de los estudios realizados se
seleccionó a l HEDP-186Re para evaluar su probable ut i l ización en humanos. El motivo
de éste trabajo es estudiar la farmacocinética y estimar l a dosis de radiación absor
bida en diversos tej idos del organismo por la administración de és te radiofármaco.

Preparación del 186Re 0 NH,, .

El 186Re se obtuvo por irradiación neutrónica del ReO.NH. lográndose una actividad
específica del 31 mCÍ/mg de Pe y una relación 188Re/186Re de 0,7 a las 24 horas post
i r radiación) .

Preparación y control de calidad del HEDP-Re 186

A 1 mi de la solución de HEDP sal disódica(40 mg/ml)se le agregan 0,5 mi de solución
dp C12Sn-2H20(50mg/ml en C1H 1 N). Se le adiciona luego un volumen de solución de

ReO^NHj conteniendo como máximo 1,2 mg de Re. El tiempo necesario para comple-
t a r la reacción es tá relacionado en forma directa con e l pH. En las condiciones des_
cr ip tas la reacción se completa en 30 minutos y puede controlarse por cromatografía
ascendente uti l izando como soporte ITLC-SG y como s o l a n t e n e t i l e t i l cetona(el com-
puesto queda en e l punto de siembra y e l ReO4 migra con e l frente del solvente).
Corpletada la reacción e l preparado se l leva a pH 6 y se controla la ausencia de Re
reducido y/o coloide uti l izando cromatografía ascendente, soporte ITLC-SG y solvente
solución f is iológica(el compuesto migra con e l frente del solvente y en e l punto de
siembra quedan las iirpurezas investigadas).

Ensayos de biodistribución

Se inyectó e l HEDP-Re 186 en ra tas Wistar de aproximadamente 300 g de peso; los ani -
males fueron anestesiados con é t e r en e l momento de la administración intravenosa y
con uretano (1 g/kg) 15 minutos previo al sacr i f i c io , las cantidades administradas
de HEDP por Kg de peso del animal oscilaron entre 2 y 5 iro/Kg.
Los animales se sacrificaron a d is t in tos tiempos post administración.
La biodistribución en ratas 2 horas post administración se comparó con e l compuesto
de 99mTc de igual relación HEDP/Sn++.

Ensayos de Toxicidad

Se determinó la DL50 del HEDP-Re en ratones adultos de 25g de peso por administra-
ción lentra intravenosa.
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Resultados y discusión

La Tabla N°l muestra el porcentaje de dosis inyectada de HEDP-186Re en los distintos
órganos de rata a distintos tiempos post administración; se consideró la vía urina-
ria como única vía de eliminación.
:?1 porciento de dosis inyectada en fémur dos horas post administración para HEDP-
186Re y HEDP-99nric, de igual relación HEDP/Sn+4- es de 0,58+ 0,13* y 0,93* 0,0G res-
petivamente .
La dosis letal(DL50) determinada en ratones para el HEDP-Re es de 100mg/Kg coinci-
diendo con la del HEDP sal disódica. Los datos registrados en la bibliografía(5)
dan para inyección rápida del HFDP en ratas y conejos valores de DL50 entre 40 y
70 mg/Kg y para inyección lenta 70-100 mg/Kg, no evidenciándose reacciones adversas
por inyecciones repetidas de 20mg/Kg en perros, cerdos, ratas y conejos. En ratones
(6) se determinaron valores de DL50 entre 40 y 50 mg/Kg, para soluciones de HEDP
en su forma acida.
Para el cálculo de dosis de radiación se tomó en consideración que el 20% de la do-
sis inyectada de HEDP-186Re se retiene en hueso y la eliminación sigue el decaimien-
to radiactivo. La dosis de radiación en rad/mCÍ para el HEDP-186Re y HEDP-188Re pa-
ra hueso y médula roja se incluyen en el Cuadro N°2.
El valor de la dosis de radiación para riñon del 186 Be es de 5 rad/mCí; se incluyen
también las dosis de radiación para el 89 Sr(8) y 32 P, agentes utilizados actualmen
te para el mismo fin que el propuesto para el compuesto de 186Re estudiado.

Conclusiones

La ventaja del 186Re-HEDP con respecto al 89Sr y 32P(9) está dada en la mayor rela-
ción que se obtiene entre lesión ósea y tejido óseo normal para el primero.Weber(10)
utilizando 85 Sr en ratas da para esta relación los valores de 1,5 y 1,1 para tiem-
pos post administración entre ly 24 horas y 120 horas respectivamente. Para el 99mTc
HEDP(11) el valor de esta relación determinada en humanos es de 2,5 y en ratas(3)
para el 186Re-HEDP de 4,5-5,4.
Por lo tanto de las consideraciones anteriores se infiere que el 186Rs-HEDP es un
fármaco adecuado para terapia paliativa del dolor en pacientes con metástasis óseas
que no respondan a los calmantes convencionales.
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DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 186 RE HEDP EN RATAS WI STAR

TIEMPOiHS. 1 2 4 6 15 20 24 48 70 90 141 190
ÓRGANO % DT

+ SD
SANGRE 7,35 3,48 2,02 2,21 1,34 1,47 0,77 0,30 0,17 0,16 0,10

0,50 0,16 0,42 0,50 0,41 0,51 0,05 0,02 0,09 0,03

MSCLL0 6,83 3,72 3,31 1,36 1,53 2,03 0,70 0,91 0,68 0.32 0.57 0,35-
1,93 2,20 0,28 0,49 0,67 0,45 0,13 0,32 0,38 0,15 0,07 0,13

HUESO 33.15 24,82 33,61 20,23 20.23 15,32 17,40 10.86 9,05 8,35 9,11 7,61
6,21 1,95 0,07 1,90 5,43 0,32 0,20 0,65 2-82 2.23 1,70 2,17

HÍGADO 1.90 0,78 0,57 0,70 0.85 0,40 0,37 0,18 0,20 0.19 0,14 0,21
1,28 0,11 0,07 0,17 0,15 0,11 0,01 0,02 0,06 0,11 0.08 0,18

ESTOMAGO 0,60 0,53 0,73 0.93 5,25 8,91 2,21 0.26 0.57 0.11 0.09
0,31 0,01 0,60 0,34 1,58 1.5b 0,14 0-02 0,51 0.07 0.02

INTESTINO 2,87 1,86 1,81 3.65 2,15 2,88 1,24 0.88 1,21 0,25 0,25 0,03
0,69 0,26 0,95 0,86 0,47 0,03 0,43 0.14 1,12 0,02 .,07 0,01

R1Ñ0N 8'69 4.65 2,46 6,05 5,65 2.48 1,16 0,74 0,40 0,40 0.15 0,07
5,14 0,17 0,54 1,47 2,84 0,17 0,09 0,20 0,24 0,19 0,02 0,01

ORINA 37,44 52,38 55,22 64,58 62,61 63,22 75,95 85.52 87.39 89,79 89.59 91,82
11.83 1,38 0,38 5,14 9,16 7,43 0,10 0,14 5,85 2,02 1-28 2,62

FEMUR 0,67 0-58 0.66 0,40 0,45 0.40 0.35 0,20 0,21 0,22 0,20 0,16
0,10 0,18 0,00 0,03 0,07 0,11 0,02 0,01 0,05 0,08 0,03 0,05
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DOSIS DE RADIACIÓN DEBIDA A IA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE AGENTES UTILIZADOS

EN TEFiAPIA PALIATIVA FN PACIENTES ODN METASTASIS OSEA (RAD/MCÍ) . (CUADRO N° 2)

AUTOR

SILBERSTEIN et al

KAUL, et al (12)

NUCLEIDO

SR89

1,5% SR90

32

P

FORMA

CIORURO

FOSFATO

POLIFOSFATO

HUESO

59

78

56

57

MEDUIA

39

35

57

57

COMPARACIÓN CON EL COMPUESTO PROPUESTO

Re186 HFDP 3 3
-j QO

Re HEDP 1 1


